NOTIFICACIÓN PÚBLICA DE LA PRESENTACIÓN DE UNA SOLICITUD POR PARTE
DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE DESPERDICIOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD
DE ALBUQUERQUE, CONDADO DE BERNALILLO, NUEVO MÉXICO PARA OBTENER
UN PERMISO DE ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE DESPERDICIOS SÓLIDOS
(DESECHOS MUNICIPALES) PARA LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA Y CENTRO DE
CONVENIENCIA EDITH, EN ALBUQUERQUE, NUEVO MÉXICO
Conforme a la Sección 22 de la Ley de Desperdicios Sólidos de Nuevo México (NMSA 1978,
Sección 74-9-22) y Subsección G de 20.9.3.8 NMAC (las Normas), se notifica por este medio
al público, y otros individuos y organismos potencialmente afectados, que el Departamento
de Gestión de Desperdicios Sólidos de la Ciudad de Albuquerque (SWMD) ha presentado
una solicitud a la Oficina de Desperdicios Sólidos del Departamento de Medio Ambiente de
Nuevo México (NMED) con el fin de obtener un permiso para una instalación de desperdicios
sólidos (el Permiso) para la Estación de Transferencia y Centro de Conveniencia Edith (ETS).
Los documentos de la solicitud estarán disponibles para su revisión en las direcciones de los
solicitantes que se enumeran en la Sección 1 y en la dirección del Departamento de Medio
Ambiente de Nuevo México que se incluye en la Sección 4 de la presente notificación. La
información relevante requerida por la Ley y las Normas es la siguiente:
1. Nombre, dirección y número de teléfono del solicitante y persona de contacto:
Solicitante/Dueño la ETS:
Persona de contacto de ETS:
Ciudad de Albuquerque
Jerry Francis
Departamento de Desperdicios Sólidos
Project Manager
4600 Edith Blvd
Departamento de Desarrollo Municipal		
Albuquerque, NM 87107
(505) 768-3083
505) 761-8100
2. Fecha de inicio anticipada de la instalación y horarios de operación:
Fecha de inicio: Se anticipa que la ETS comience sus operaciones en septiembre del 2020.
Horarios de operación: Los horarios de atención al público serán: lunes a domingo de 8
a.m. a 5 p.m.; Cierre por días festivos: Día de Acción de Gracias, Navidad, Año Nuevo y otros
feriados según lo determine el SWMD.
3. Descripción de la instalación:
a) Proceso general y tipos de desperdicios: La ETS transferirá los desperdicios
sólidos residenciales y comerciales, los materiales reciclables, los residuos biológicos,
los residuos domésticos peligrosos, los electrodomésticos, los desechos electrónicos,
la chatarra y los objetos voluminosos. Los desperdicios sólidos se transportarán a
la ETS en vehículos de recolección y por parte del público. En la ETS, los desechos
se consolidarán en remolques de transferencia y se transportarán al Vertedero Cerro
Colorado de la Ciudad de Albuquerque para su eliminación. Los materiales reciclables
se transportarán al procesador de elementos reciclables contratado por la Ciudad.
Los residuos biológicos se transportarán al Vertedero de Cerro Colorado para el
desmenuzado orgánico y la compostación. Los residuos domésticos peligrosos, los
desechos electrónicos, la chatarra y los electrodomésticos se aceptarán en la ETS y
se transportarán a un sitio para su tratamiento, reciclado y/o eliminación. Los objetos
voluminosos se transportarán al Vertedero Cerro Colorado para su eliminación. La
mayor parte de los desperdicios provendrán del Condado de Bernalillo, Nuevo México
y sus áreas circundantes.
b) Ubicación: La ETS estará ubicada en 4600 Edith Blvd., Albuquerque, Nuevo México.
Esta ubicación está en Township 10 North, Range 3 East, Sección 4.
c) Tamaño: El tamaño de la instalación de desperdicios sólidos de la ETS es de
aproximadamente 12 acres dentro de la propiedad de 22 acres que es propiedad del
SWMD.
d) Cantidades y proporción de desperdicios sólidos: La ETS anticipa el transporte
de un promedio de 1,100 toneladas de desperdicios sólidos por día, aunque la
capacidad diaria promedio del diseño de la ETS es de 2,000 toneladas por día. La
capacidad máxima diseñada es de 2,600 toneladas por día para ubicar las cantidades
máximas de entrega de desperdicios y futura demanda.
4. Comentarios:
	Las preguntas o comentarios relacionados con la Solicitud deberán dirigirse al Solicitante
a la dirección proporcionada en la Sección 1 de esta Notificación y a:
		
George Schuman, Gerente de la Sección de Permisos,
		
Oficina de Desperdicios Sólidos
		
Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México
		
1190 St. Francis Drive, PO Box 5469
		
Santa Fe, Nuevo México 87502-5469
		
Teléfono (505) 827- 2328

