


                      
AVISO AL PÚBLICO 
Propuesta de decisión sobre permiso para la planta de        
Evoqua Water Technologies LLC cerca de Parker, Arizona
Extensión del periodo para comentarios del público hasta el 9 de enero de 2017.

MOTIVO DEL AVISO: La Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos extendio el periodo para 
comentarios del público hasta el 9 de enero de 2017, sobre una propuesta de permiso para el manejo de residuos peligro-
sos presentada por la planta de Evoqua Water Technologies LLC de la reserva Colorado River Indian Tribes, con sede 
en 2523 Mutahar Street, cerca de Parker, Arizona. El propósito de la propuesta de la EPA es emitir un permiso que 
permitiría a la planta procesar y tratar carbono (usado), parte del cual está contaminado con desechos peligrosos, para su 
reutilización como carbono limpio. Sobre la base de la evaluación de riesgos para la ecología y la salud humana llevada a 
cabo por los operadores de la planta, la EPA propone imponer ciertas condiciones para las operaciones de la planta, para 
que no haya ningún riesgo irrazonable para la salud humana y el medio ambiente. Se invita a la población a presentar 
comentarios a la propuesta de la EPA según se establece más adelante.

ENVIANOS SUS COMENTÓ ARIOS: Se podrán presentar comentarios a la EPA durante el período de comentarios 
públicos. Los comentarios pueden presentarse por escrito, enviarse por correo electrónico o fax. Los comentarios por 
escrito que se envíen por correo deben franquearse antes del 9 de enero de 2017 y dirigirse a:

“Mike” Mahfouz Zabaneh, P.E. 
U.S. EPA Region 9   
75 Hawthorne Street, LND 4-2 
San Francisco, CA  94105

Teléfono: (415) 972-3348
Fax: (415) 947-3530
Email: zabaneh.mahfouz@epa.gov

POR MÁS INFORMACIÓN: Si desea más información sobre la propuesta de decisión sobre el permiso solicita-
do, puede pedírsela a Mike Zabaneh por el teléfono (415) 972-3348. También encontrará más información en la 
hoja de datos publicada, o en el sitio web www.epa.gov/az/evoqua.  Si desea examinar la propuesta de decisión 
sobre el permiso, la declaración de fundamentos o la Parte B de la solicitud de permiso más reciente, encontrará 
los documentos en las siguientes direcciones o en nuestro sitio web o pedírsela a Mike Zabaneh, cuyo contacto 
esta arriba. Favor de notar que la declaración de fundamentos y el apéndice F, que es el listado de los documen-
tos del archivo administrativo, han sido corregidos:

U.S. EPA 
75 Hawthorne St., 3° Piso
San Francisco, CA 94105
Teléfono (415) 947-4597

Museo y Biblioteca de la Reserva            
Colorado River Indian Tribes 
Complejo Administrativo CRIT
(2nd Avenue esquina Mohave Road) 
26600 Mohave Rd.
Parker, AZ 85344
Teléfono (928) 669-1332

Librería Pública de Parker 
1001 South Navaho Ave. 
Parker, AZ 85344
Teléfono (928) 669-2622

El Archivo Administrativo para el borrador del permiso está disponible al público para revisar en la dirección de 
EPA proporcionada arriba durante las horas de 8 am a 12 pm y 1 pm a 5 pm lunes a viernes. Una lista de archivos 
consistiendo en el Archivo Administrativo se puede encontrar en el Apéndice F del anteriormente mencionado, 
declaracion de fundamentos. Toda la infor mación sometida por los que aplicaron por el permiso está disponible 
en la parte del Archivo Administrativo.

Solicitante: Evoqua Water Technologies, L.L.C., 2523 Mutahar St., Parker, Arizona 85344 y Colorado Indian 
Tribes, 26600 Mohave Road, Parker, AZ 85344.




