Agencia de Protección Ambiental de EE.UU., Pacífico Sudoeste (Región 9)
Audiencia Pública
Propuesta de Permiso PSD Bajo la Ley de Aire Limpio
Proyecto Energético Palmdale Energy
Propósito:
EPA lleva a cabo la audiencia pública del día de hoy con el fin de recibir comentarios respecto del permiso que
propone EPA bajo la sección de Prevención de Deterioro Importante (PSD, por sus siglas en inglés) de la Ley de
Aire Limpio expedir a la empresa Palmdale Energy, LLC para el proyecto energético Palmdale Energy (en lo
sucesivo el “Proyecto”). El proyecto:
• Se trata de una planta generadora de electricidad alimentada por gas natural con una capacidad de
hasta 645 megavatios
• Se ubicaría en un terreno de 50 acres cercano a la Planta 42 de la Fuerza Área de EE. UU.
• Está diseñada para proporcionar una respuesta rápida a cambios en la demanda eléctrica, que en su
mayoría son el resultado de cambios en la disponibilidad de electricidad generada por fuentes
renovables
Comentarios:
El día de hoy le solicitamos presentar sus comentarios respecto de nuestra propuesta de permiso y del
Proyecto, incluyendo temas como:
1. La determinación de la mejor tecnología de control disponible (BACT, por sus siglas en inglés) para
emisiones de NOx, CO, PM, PM10, PM2.5 y gases de efecto invernadero;
2. Los efectos, en su caso, en zonas Clase I; y
3. El efecto de la modificación propuesta, en su caso, en la calidad de aire ambiente.
Periodo de Consulta Pública:
EPA aceptará comentarios respecto de nuestra propuesta hasta el 6 de octubre de 2017. Le invitamos a
presentar comentarios por los siguientes medios:
•
•
•
•

Audiencia pública de hoy (podrá presentar comentarios verbalmente o por escrito)
Correo-e: R9AirPermits@epa.gov
Expediente en línea – www.Regulations.gov
o # de Expediente (docket): EPA-R09-OAR-2017-0473
Servicio postal de EE. UU. (el sello de correo no podrá ser posterior a 06/oct/2017): Lisa Beckham (AIR
3), Air Permits Office, U.S. EPA Region 9, 75 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94105-3901

En el siguiente vínculo encontrará información relacionada con nuestra propuesta:
https://www.epa.gov/caa-permitting/prevention-significant-deterioration-psd-permits-issued-region
9#pending (también puede acceder a ella a través del código QR que aparece en la esquina superior derecha.)
Contacto en EPA Región 9:
Lisa Beckham, Ingeniero Ambiental
beckham.lisa@epa.gov, (415) 972-3811
Otras acciones relacionadas con el proyecto energético Palmdale Energy:
A continuación, le compartimos información para conocer más acerca de otras acciones normativas
relacionadas con el Proyecto. Dichas acciones son independientes a la decisión de EPA en materia del permiso:

Agencia de Protección Ambiental de EE.UU., Pacífico Sudoeste (Región 9)
Audiencia Pública
Propuesta de Permiso PSD Bajo la Ley de Aire Limpio
Proyecto Energético Palmdale Energy

Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de Antelope
Valley
https://avaqmd.ca.gov/
Contacto: Bret Banks, Director de Control de la
Contaminación Atmosférica
Teléfono: (661) 723-8070
Correo-e: bbanks@avaqmd.ca.gov

Comisión Energética del Estado de California
http://www.energy.ca.gov/sitingcases/palmdale/inde
x.html
Contacto: Eric Veerkamp, Proyecto de Cumplimiento de
Palmdale, Teléfono: (916) 654-4295,
Correo-e: Eric.Veerkamp@energy.ca.gov

