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EJEMPLO A 

AVISO DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD Y LA INTENCIÓN DE OBTENER EL PERMISO AÉREO 
NÚMERO DE PERMISO DE CALIDAD DEL AIRE PROPUESTO GHGPSDTX[#######] 

SOLICITUD [Company Name], ha solicitado a la Comisión de Texas sobre Calidad Ambiental (TCEQ, por sus siglas en 
inglés) la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI, por sus siglas en inglés) Prevención del Deterioro Significativo 
(PSD, por sus siglas en inglés) Número de Permiso de Calidad del Aire GHGPSDTX[#######], que autorizaría la 
construcción del [Tech Name] ubicado en [address, city, county] Condado, Texas [zip code]. Este enlace a un mapa 
electrónico de la ubicación general del sitio o instalación se proporciona como cortesía pública y no como parte de la 
solicitud o aviso. Para conocer la ubicación exacta, consulte la aplicación. [Insert location weblink from English notice] La 
instalación propuesta emitirá gases de efecto invernadero. 

Esta solicitud se presentó a la TCEQ el [received date]. La solicitud estará disponible para su visualización y copia en la 
oficina central de la TCEQ, la oficina regional de la TCEQ [region name] y el condado de [Name, Address, City, County], 
Texas a partir del primer día de publicación de este aviso. El archivo de cumplimiento de la instalación, si existe alguno, 
está disponible para su revisión pública en la oficina regional [region name] de la TCEQ.  

El director ejecutivo ha determinado que la solicitud está administrativamente completa y llevará a cabo una revisión 
técnica de la solicitud. 

COMENTARIOS PÚBLICOS / REUNIÓN PÚBLICA Puede enviar comentarios públicos o una solicitud de reunión 
pública a la Oficina del Secretario Oficial en la dirección a continuación. La TCEQ considerará todos los 
comentarios públicos al desarrollar una decisión final sobre la solicitud. Después de la fecha límite para los comentarios 
públicos, el director ejecutivo preparará una respuesta a todos los comentarios públicos. 

El propósito de una reunión pública es para brindar la oportunidad de enviar comentarios o hacer preguntas sobre la 
solicitud. Se llevará a cabo una reunión pública sobre la solicitud si el director ejecutivo determina que existe un grado 
significativo de interés público en la solicitud, si lo solicita una persona interesada o si lo solicita un legislador local. Una 
reunión pública no es una audiencia de caso impugnado. No hay oportunidad de solicitar una audiencia de caso 
impugnado para esta solicitud. 

Una vez completada la revisión técnica de la solicitud, el director ejecutivo puede preparar un bosquejo de permiso y 
emitirá una decisión preliminar sobre la solicitud. El Aviso de Solicitud y la Decisión Preliminar para un Permiso de 
Calidad del Aire se publicarán y enviarán por correo a aquellos que hicieron comentarios, enviaron solicitudes de reunión 
o están en la lista de correo para esta solicitud. Ese aviso contendrá la fecha límite final para enviar comentarios 
públicos. 
LISTA DE CORREO Además de enviar comentarios públicos, puede solicitar ser colocado en una lista de correo para 
recibir futuros avisos públicos para esta solicitud específica enviados por correo por la Oficina del Secretario Oficial 
enviando una solicitud por escrito a la Oficina del Secretario Oficial a la dirección a continuación. 

CONTACTOS E INFORMACIÓN DE LA AGENCIA Los comentarios del público y las solicitudes de reuniones deben 
enviarse electrónicamente a www14.tceq.texas.gov/epic/eComment/, o por escrito a Texas Commission on 
Environmental Quality, Office of Chief Clerk, MC-105, P.O. Box 13087, Austin, Texas 78711-3087. Tenga en cuenta que 
cualquier información de contacto que proporcione, incluido su nombre, número de teléfono, dirección de correo 
electrónico y dirección física, se convertirá en parte del registro público de la agencia. Para obtener más información 
sobre esta solicitud de permiso o el proceso de permiso, llame gratis al Programa de Educación Pública al 
1-800-687-4040. Si desea información en español, puede llamar al 1-800-687-4040. 

También se puede obtener más información de [company name, address] o llamando a [name, title] al [phone number]. 

Fecha de emisión del aviso: 

https://www14.tceq.texas.gov/epic/eComment/
https://www14.tceq.texas.gov/epic/eComment/
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