
 

Extracto del Informe del Oficial de Audencia 

El informe del Oficial de Audiencia resume y trata más de 1000 comentarios hechos por los 
ciudadanos sobre la instalación de Malec Brothers Transport, LLC. Estos comentarios se 
hicieron en las dos audiencias públicas y durante el período de comentarios. Casi todos se 
oponen al permiso de los Hermanos Malec. 

Conclusiones y Recomendaciones 

Después de considerar todos los comentarios públicos sobre si DAQ (la División de Calidad del 
Aire) debe emitir un permiso de calidad de aire a Malec Brothers Transport, LLC para permitir la 
construcción y operación de una instalación de fumigación en o cerca de Cronly Drive en 
Riegelwood, Columbus, Carolina del Norte, es la recomendación del official de la audiencia que 
se considere lo siguiente: 

• La evaluación MACT (Tecnología de máximo alcanzable control), incluida en la 
solicitud de permiso, parece contener información inexacta, sobre la tecnología de control 
que esta disponible. DAQ debe reevaluar la determinación proporcionada de MACT y 
evaluar el control apropiado de las emisiones al aire. 

• DAQ debe volver a evaluar el proceso de aireación, los métodos de captura de emisiones, 
los parámetros de conductos y pilas en conjunto con la reevaluación del control de 
emisiones 

• Después de determinar el control/o situacion final, DAQ debe conducir modelos o 
ejemplos para asegurar la protección de la salud de la comunidad 

• Deben reevaluar la supervisión de fuga en los contenedores, la frecuencia de la 
supervisión en el límite de la propiedad, al igual que las múltiples ubicaciones en el límite 
de la propiedad. 

• Finalmente, el oficial de audiencias le recomienda al Director del Aire que el Consejo de 
Asesoramiento Científico priorice el riesgo de inhalación de bromuro de metilo para 
evaluar la necesidad de desarrollar un Nivel Ambiental Aceptable o AAL en 15A NCAC 
Sección 2d .1100. 


