
Reunión Pública sobre Modificaciones de Permisos de Granjas de Cerdos 

asociado con el Proyecto Propuesto de Align RNG, LLC 

Martes, 26 de enero de 2021 a las 6:00 p.m. 

 
Cuatro granjas de cerdos asociadas con la instalación de procesamiento de biogás propuesta de Align RNG, 

LLC han solicitado modificaciones a sus permisos de manejo de desperdicios de animales. La granja Kilpatrick  

1, 2, 4 y 5 y Merritt propone cubrir una de las lagunas de revestimiento sintético existentes, en la granja de 

Kilpatrick. Las otras tres granjas planean instalar un nuevo digestor anaeróbico revestido sintéticamente. Los 

digestores anaeróbicos están diseñados para descomponer materiales orgánicos (como desperdicios de animales 

o desechos agrícolas) de manera más rápida y completa en un ambiente sin oxígeno. Estos digestores están 

diseñados para capturar el biogás que resulta de la digestión anaeróbica. 

 

El Departamento de Calidad Ambiental de Carolina del Norte (NC DEQ por sus siglas en inglés) está llevando a 

cabo una reunión pública para informar a la comunidad sobre estas modificaciones de permisos, responder 

preguntas y recibir comentarios. Esta reunión trata de cuatro solicitudes de modificación de permisos de granjas 

de cerdos para la instalación de sistemas de digestores anaeróbicos únicamente, no se discutirán los sistemas de 

recolección de biogás de baja presión o la instalación de Align RNG. 

 

Antecedentes: Align RNG, LLC ha propuesto una instalación de procesamiento de biogás en Turkey, Carolina 

del Norte, que recibiría biogás de hasta 19 granjas de cerdos ubicadas en los condados de Duplin y Sampson. El 

biogás producido en las granjas se transportaría a través de un nuevo sistema de recolección de biogás de baja 

presión desde cada granja hasta las instalaciones de Align, RNG, LLC.  
 

 
 

 

 

 

Granjas Kilpatrick 1, 2, 4, & 5 & Merritt 

Granja Waters 1-5 M&M Rivenbark 

Granja Benson  

Granja 2037 y2038 



¿Qué?: Reunión de Información Pública para Proporcionar Comentarios 

Fecha y Hora: Martes, 26 de enero de 2021 a las 6:00 p.m. 

Teléfono:  

  Audio en inglés: US TOLL +1-415-655-0003, Código de acceso: 171 326 6561 

Audio en español: US TOLL +1-415-655-0003 Código de acceso: 178 247 7730 
Enlace de WebEx: https://bit.ly/38kIboy  

Contraseña del Evento: DEQANOPS 

 

Si desea hablar en la reunión pública, debe registrarse antes de las 12:00 p.m. del 26 de enero de 2021. Para 

registrarse, visite: http://bit.ly/2KI3Uie o llame al (919) 707-3645. No se requiere conexión a Internet para 

participar. Para comentar durante la reunión por teléfono, cuando llamen su nombre, presione * 3. Todos los 

comentarios deben recibirse antes del 29 de enero de 2021. Si no puede asistir a la reunión, puede proporcionar 

comentarios sobre las modificaciones del permiso de manejo de desechos de animales utilizando cualquiera de 

las siguientes opciones: 

 

• Llame al (919) 707-9010 para grabar sus comentarios por correo de voz 

• Correo electrónico: publiccommentsDWR@ncdenr.gov y escriba "Biogás Porcino" en la línea de 

asunto 

• Envíe sus comentarios por escrito a: 

 

Ramesh Ravella 

Department of Environmental Quality 

1636 Mail Service Center 

Raleigh, NC 27699-1636 

 

Se utilizará una fecha de reunión alternativa de lunes, 1 de febrero de 2021 en caso de aplazamiento debido a 

circunstancias extraordinarias, como condiciones meteorológicas adversas. Se utilizarán los procedimientos 

descritos anteriormente para la reunión del 26 de enero. La notificación de aplazamiento se publicará en nuestro 

sitio web en https://deq.nc.gov/swinebiogas. Si se requiere una fecha de reunión alternativa, el período de 

comentarios permanecerá abierto hasta el 4 de febrero de 2021. 

 

Puede encontrar más información en https://deq.nc.gov/swinebiogas. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con 

Robert Johnson llamando al (919) 707-3645 o enviando un correo electrónico a robert.johnson@ncdenr.gov 

 

Si necesita más información en español, comuníquese con Carolina Fonseca Jiménez llamando al 919-

609-2189 o enviando un correo electrónico a guadalupe.jimenez@ncdenr.gov 
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