
El Departamento para el Manejo de Desechos Solidos de la Ciudad de Albuquerque, 
junto al Departamento para el Desarrollo Municipal de la Ciudad de Albuquerque, 
lo invita a una junta pública sobre la Propuesta del Proyecto para la Estación de 
Transferencia de Edith.

Alcance de la Propuesta del Proyecto: Nueva estación de transferencia; oficinas 
administrativas, centro de conveniencia y planta para el mantenimiento de vehículos 
en el lote actual de la Planta para Desechos Solidos de la Ciudad de Albuquerque, 
ubicada en el 4600 Edith Boulevard Northeast, Albuquerque, NM 87107; con el 
propósito de readaptar la planta actual para desechos sólidos a través de mejoras 
estéticas, incluyendo mejoras arquitectónicas y del paisaje a lo largo de Comanche  
y Edith; y también reducciones en el consumo de combustible y contaminación  
del aire.

Propósito de la Junta Pública: Ofrecerle al público en general, vecinos y negocios 
de la zona, la oportunidad de revisar los conceptos del lote y de construcción en la 
propuesta del proyecto, hacer preguntas, y presentar sus opiniones. La alternativa 
de diseño que se escogerá y se recomendará para el proyecto estará basada en las 
opiniones que se reciban en esta junta y durante el periodo de comentarios posterior 
a la misma.

ADA: Para solicitar facilidades para minusválidos en esta junta de acuerdo al 
Americans with Disabilities Act (ADA), por favor contacte a Patti Watson al  
(505) 245-3134 o pattiw@cooneywatson.com, al menos dos días antes de la reunión.

Comentarios: Los comentarios por escrito serán aceptados en la junta pública, 
o podrán ser enviados por correo o fax a Savina Garcia, Wilson & Company, Inc., 
Engineers & Architects, 4900 Lang Avenue NE, Albuquerque, NM 87109, fax  
(505) 348-4055 o correo electrónico savina.garcia@wilsonco.com. 
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