
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA DE INFORMACIÓN PARA EL PERMISO DE 
CONSTRUCCIÓN PROPUESTO PARA SOLICITUD  

#1529-M3 SOBRE CALIDAD DEL AIRE PARA ALBUQUERQUE METALS 
RECYCLING, INC. INSTALACIÓN DE RECICLAJE DE METALES 

 
Una Audiencia Pública de Información (audiencia) se realizará el martes 13 de septiembre 
de 2016 a las 6:00 PM hasta las 8:30 PM en el Centro Comunitario de Mountain View, 201 
Prosperity Ave. SE, Albuquerque, NM 87105.  El propósito de la audiencia es para proveer 
información y contestar preguntas sobre la propuesta Modificación del Permiso de 
Construcción de Calidad del Aire Solicitud #1529-M3 para Albuquerque Metals Recycling, 
Inc. (Albuquerque Metals) instalación de reciclaje de metales.  El  sitio fue escogido para 
acomodar el importante interés público que ha sido expresado en este asunto. 
 
Albuquerque Metals ha presentado al Programa de Calidad del Aire (Programa) del 
Departamento de Salud Ambiental de la Ciudad de Albuquerque una Solicitud para el 
Permiso de Construcción para una modificación propuesta de su permiso existente de 
Calidad del Aire Permiso #1529-M2.  La instalación está ubicada en 3339 2nd St. SW en 
Albuquerque, Nuevo México.  Se requiere una modificación al permiso de construcción 
antes que Albuquerque Metals puede agregar nuevo equipo a la instalación. 
 
Se han estimado que las emisiones máximas de contaminación del aire de atmosfera de esta 
instalación serán: Partículas Suspendidas Totales (TSP):  3.74 lb/hr, 16.4 tpy; 10 Micrones 
de Materia de Partículas (PM10):  1.99 lb/hr, 8.70 tpy; 2.5 Micrones de Materia de 
Partículas (PM2.5): 1.86 lb/hr. 8.5 tpy; Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC): 0.02lb/hr, 
0.07 tpy. 
 
Representantes de Albuquerque Metals hablarán sobre la Solicitud del Permiso Modificado 
de Construcción.   Personal del Programa estará disponible a contestar preguntas sobre el 
proceso de revisar el permiso de calidad del aire y el estado de la Solicitud del Permiso 
Modificado de Construcción #1529-M3 de Albuquerque Metals.  El público tendrá la 
oportunidad de expresar sus preocupaciones y presentar datos o argumentos, orales o por 
escrito, para el record público sobre la solicitud. Los que deseen hacer esto en la audiencia 
del 13 de septiembre deben firmar el registro cuando lleguen a la audiencia.  Un oficial de 
audiencias dirigirá el proceso y está autorizado a limitar el testimonio.  
 
Personal del Programa considerará el testimonio pertinente y la documentación presentada 
en la audiencia antes de tomar una decisión sobre la Solicitud del Permiso de Construcción. 
 
La audiencia está abierta al público.  Se puede encontrar información sobre la audiencia y la 
solicitud en la red de internet de la Ciudad de Albuquerque en 



https://www.cabq.gov/airquality/events/albuquerque-metals-recycling-public-information-
hearing.  Un resumen del archivo de la Solicitud del Permiso de Construcción está 
disponible para revisar en las oficinas del Programa, ubicado en One Civic Plaza, Room 
3047.  Para información sobre el archivo de la solicitud, llame al 505-768-19723 o correo 
electrónico reyerman@cabq.gov. 
 
AVISO A LAS PERSONAS CON IMPEDIMENTOS:  Si usted tiene un impedimento y 
requiere asistencia especial para participar en esta audiencia, favor de llamar al 311; 
Usuarios de TTY favor de llamar al 1-800-659-1779, lo más pronto posible antes de la 
audiencia.  
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