Comisión de Calidad Ambiental de Texas
abril 13, 2022

Resumen en Lenguaje Sencillo del Plan de Logro de Dióxido
de Azufre (SO2, por sus siglas en inglés) para el Condado de
Hutchinson
Introducción
La Agencia de Protección al Medio Ambiente de EUA (EPA, por sus siglas en inglés)
estableció el nivel máximo de SO2 en el aire para proteger la salud humana. Parte del
condado de Hutchinson no cumple con el estándar de la EPA para el SO2. Texas debe
desarrollar un plan (conocido como Plan de Implementación del Estado o SIP, por sus
siglas en inglés) para reducir el SO2 en esta área para cumplir con el estándar de la EPA
antes del 30 de abril de 2026, la fecha límite establecida por la EPA.

Resumen
El plan de logro propuesto para el Condado de Hutchinson (Proyecto No. 2021-011-SIPNR) describe cómo se reducirán las emisiones de SO2 en el área del Condado de
Hutchinson y cómo el área cumplirá con el estándar de la EPA para el SO2. El plan de
logro describe la modelización de la calidad del aire que se realizó para identificar las
fuentes de emisiones de SO2 de mayor impacto en los niveles de SO2 en el área del
condado de Hutchinson. El plan de logro también describe las medidas de control
identificadas para limitar las emisiones de SO2 de esas fuentes. Las medidas de control
se agregarían al Capítulo 112 del Título 30 del Código Administrativo de Texas a través
de un proyecto de regla de calidad del aire propuesto (Proyecto No. 2021-035-112-AI).
El Capítulo 112 es específico para las reglas estatales para los compuestos de azufre, y
las reglas para el Condado de Hutchinson se agregarían al nuevo Subcapítulo F. Un
resumen de las reglas propuestas para las áreas de no logro de SO2 en los condados de
Howard, Hutchinson y Navarro se encuentra en
https://www.tceq.texas.gov/rules/prop.html.

Comentarios públicos e información sobre la audiencia
La TCEQ ofrecerá una audiencia pública en Borger el 19 de mayo de 2022 a las 6:00
p.m. en la Sala del Consejo de la Ciudad de Borger Ayuntamiento ubicado en 600 N.
Main St. Esta audiencia se ofrecerá para recibir comentarios públicos sobre el plan de
logro propuesto para el Condado de Hutchinson (Proyecto No. 2021-011-SIP-NR) y la
propuesta de reglamentación del Capítulo 112 asociada (Proyecto No. 2021-035-112AI). La audiencia se llevará a cabo en inglés. Se pueden solicitar servicios de
interpretación de idiomas. Para necesidades de alojamiento, comuníquese con Sandy
Wong, de la Oficina de Servicios Legales al (512) 239-1802 o 1-800-RELAY-TX (TDD) con
la mayor anticipación posible.
El período de comentarios para estas acciones propuestas se abre el 15 de abril de
2022 y se cierra el 2 de junio de 2022. Envíe sus comentarios por escrito a través del

sistema de eComments en https://www6.tceq.texas.gov/rules/ecomments/. Los
comentarios deben hacer referencia al número de proyecto de SIP 2021-011-SIP-NR
para el plan de logro o al número de proyecto de regla 2021-035-112-AI para las
reglas.
El plan de logro propuesto se puede encontrar en el sitio web del TCEQ en
https://www.tceq.texas.gov/airquality/sip/sipplans.html#prosips y las reglas propuestas
se pueden encontrar en https://www.tceq.texas.gov/rules/prop.html.
Para obtener más información sobre las propuestas o para obtener ayuda con la
presentación de comentarios por escrito, comuníquese con:
•
•

Mary Ann Cook, Gerente de Proyectos de SIP, (512) 239-6739 o
maryann.cook@tceq.texas.gov
Joseph Thomas, Gerente de Proyecto de Reglas, (512) 239-3934 o
joseph.thomas@tceq.texas.gov

