Resumen en Lenguaje Sencillo para la Renovación y Modificación de la Revisión de Nuevas
Fuentes
Solicitud de Permiso de Revisión de Nuevas Fuentes de Aire Número [######]
El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de aire pendiente que está siendo
revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas, según lo dispuesto en el capítulo 39 del Código
Administrativo de Texas. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión
técnica de la solicitud y no son representaciones federales ejecutables de la solicitud de permiso.
[Company Name] (CN[#########]) ha presentado una solicitud de renovación y modificación del permiso
número [#####]. El [Facility/Area Name] (RN[#########]) producirá/fabricará [Principal Company
Product/Business] en [address/proposed location], [City], [County] Condado.
Esta renovación autorizará la continuación del funcionamiento de [description of the facilities being renewed
(each emission source does not need to be listed, but instead a summary of what the facilities are)].
La enmienda autorizará [description of the modified facilities for the project (each emission source does not
need to be listed, but instead a summary of what is the amendment is modifying or adding)]. [Company Name]
ha enumerado en la solicitud los contaminantes y las cantidades que se emitirán en cada instalación. A
continuación se indica la cantidad actual permitida, la cantidad que se añadirá o eliminará y la cantidad total
de cada contaminante que se propone emitir cada año para todas las instalaciones.
Los Contaminantes

Emisiones Permitidas
(toneladas por año)

Emisiones
Añadidas/Eliminadas
(toneladas por año)

Emisiones Totales
Propuestas
toneladas por año)

Las instalaciones que se renuevan son controladas por [summary of the type of controls for the facilities being
renewed; not a BACT discussion]. Las instalaciones nuevas y/o modificadas serán controladas por [summary
of the proposed type of controls for the new and/or modified facilities for the project; not a BACT discussion].
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