
ANUNCIO DE REUNION PUBLICA y PERIODO DE COMENTARIO PUBLICO SOBRE 

SOLICITUD DE PERMISO DE BIOGAS EN OPERACIONES DE PROCESAMIENTO DE 

ANIMALES 
 

La División de Recursos de Agua del Departamento de Calidad Ambiental (DWR por sus siglas en inglés) 

está anunciando una reunión pública y periodo de comentario programado para llevarse a cabo 

virtualmente sobre solicitudes de permiso presentadas por cuatro operaciones de animales (cerdos) que 

están participando en el proyecto de procesamiento de biogás con la compañía Align RNG, LLC.  

Las modificaciones de permiso incluyen tres peticiones para instalar digestores anaeróbicos enterrados 

y revestidos sintéticamente, y una petición para cubrir una laguna revestida sintéticamente existente.  

La DWR determinó que es de interés público llevar a cabo una reunión para proveer información, 

contestar preguntas y recibir comentarios públicos pertinentes sobre las peticiones de modificación de 

permiso.   

Personas interesadas en ofrecer comentarios orales deben registrarse antes de las 12:00 p.m. del 26 de 

enero. Para registrarse visite: http://bit.ly/2KI3Uie o llame al (919) 707-3645.    

¿Cuándo? 26 de enero de 2021 a las 6 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 

 

Copias del borrador de los permisos, e información relacionada están disponibles en 

https://deq.nc.gov/swinebiogas o comunicándose con: 

Ramesh Ravella 

Department of Environmental Quality 

1636 Mail Service Center 

Raleigh, North Carolina 27699-1636 

Comentarios serán aceptados hasta el 29 de enero de 2021, enviados a la dirección anterior y por correo 

electrónico a publiccommentsDWR@ncdenr.gov con “Biogás Porcino” en la línea de asunto, o dejando 

un mensaje en el correo de voz del teléfono (919) 707-9010. 

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. 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.  
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