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COMISIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL DE TEXAS 
Protegiendo a Texas al Reducir y Prevenir la Contaminación 

Aviso de las Reuniones de las Partes Interesadas Sobre la Propuesta de Modificación del 
Permiso Estándar de Calidad del Aire No Reglapara el Plan de Lotes Concretos 

La Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ, por sus siglas en inglés) llevará a cabo tres 
reuniones de partes interesadas en todo el estado en noviembre de 2022, para proporcionar 
información y solicitar comentarios informales sobre la enmienda propuesta al permiso 
estándar de calidad del aire para plantas mezcladoras de concreto para su emisión bajo la Ley 
de Aire Limpio de Texas, Código de Salud y Seguridad de Texas, §382.05195, Permiso Estándar 
y 30 Capítulo 116 del Código Administrativo de Texas, Subcapítulo F, Permisos Estándar. 

La enmienda propuesta incluye un análisis actualizado de la calidad del aire (AQA, por sus 
siglas en inglés). El AQA es un informe que contiene información que demuestra que las 
emisiones en una planta mezcladora de concreto autorizada por este permiso estándar no 
causarían ni contribuirían a una violación de los Estándares Nacionales de Calidad del Aire 
Ambiental, excederían un estándar de línea de propiedad estatal o afectarían negativamente la 
salud humana y el medio ambiente. Como resultado de la actualización de la AQA, se están 
proponiendo cambios en permiso estándar. 

Reuniones de Partes Interesadas 
Las reuniones con las partes interesadas son una oportunidad para que la comunidad aprenda 
más sobre la enmienda propuesta por el personal de la TCEQ y proporcione comentarios 
informales antes del inicio del proceso formal de permisos estándar. Si bien el personal revisará 
todos los comentarios recibidos, la TCEQ no responderá formalmente a ningún comentario 
informal. Una reunión formal y un periodo de comentarios tendrán lugar en una fecha posterior 
a las reuniones de las partes interesadas. 

Miércoles, 9 de noviembre de 2022, 10:00 a.m. -12:00 p.m. 
reunión híbrida en persona y virtual 
Texas Commission on Environmental Quality 
12100 Park 35 Circle 
Building E, Room 201S 
Austin, Texas 78753 

Las personas que planean asistir a la reunión de Austin virtualmente y quieran hacer 
preguntas deben registrase antes del lunes, 7 de noviembre del 2022. Para inscribirse en la 
reunión de Austin, por favor envíe un correo electrónico a Rules@tceq.texas.gov y proporcione 
la siguiente información: su nombre, su afiliación, su dirección de correo electrónico, y su 
número de teléfono. Las instrucciones para participar en la reunión se enviarán el martes, 8 de 
noviembre del 2022, a aquellos que se inscriban para la reunión. Las personas podrán hacer 
preguntas cuando se les solicite por orden de registro. 

Los miembros del público que no deseen hacer preguntas, pero deseen ver la reunión de Austin 
virtualmente pueden hacerlo sin costo alguno en: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NjIwYzllZDAtZTc3OC00ODMxLWE1Y2QtODFiZDZhOGU4NzFi%40thread.v2/ 
0?context=%7b%22Tid%22%3a%22871a83a4-a1ce-4b7a-8156-
3bcd93a08fba%22%2c%22Oid%22%3a%22e74a40ea-69d4-469d-a8ef-
06f2c9ac2a80%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d  
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Lunes, 14 de noviembre del 2022, de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 
reunión en persona 
East Aldine Management District, First Floor 
2909 E. Aldine Amphitheatre Drive, Suite 200 
Houston, Texas 77039 

Martes, 15 de noviembre del 2022, de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 
reunión en persona 
City of Arlington Council Chambers 
101 W. Abram Street 
Arlington, Texas 76010 

Intérpretes en las Reuniones de Partes Interesadas 
Las reuniones se llevarán a cabo en inglés y español. Solicite otro idioma al contactar a Melanie 
Nelon, División de Permisos Aéreos, al melanie.nelon@tceq.texas.gov o al (512) 239-1350. 

Comunicación Especial u Otras Necesidades de Acomodación 
Las personas que tienen necesidades especiales de comunicación u otras necesidades de 
acomodación que planean proporcionar comentarios informales deben comunicarse con Gwen 
Ricco, Oficina de Servicios Legales al (512) 239-2678 o 1-800-RELAY-TX (TDD). Las solicitudes 
deben hacerse con la mayor antelación posible a fin de disponer de tiempo suficiente para 
establecer acomodaciones. 

Comentarios Públicos Formales 
La propuesta se someterá al periodo de comentarios públicos requerido de 30 días y se llevará 
a cabo una reunión pública para aceptar comentarios formales. El aviso del bosquejo del 
permiso estándar se publicará en el Registro de Texas, los medios electrónicos de acceso 
público de la TCEQ y en los periódicos de mayor circulación general en las siguientes áreas 
metropolitanas: Austin, Dallas, San Antonio y Houston. La TCEQ proporcionará respuestas por 
escrito a los comentarios sobre la adopción. 

Actualizaciones 
Por favor, revise periódicamente 
https://www.tceq.texas.gov/permitting/air/newsourcereview/enmienda-2023-permiso-estandar-
planta-mezcladora-de-concreto para cualquier reunión o actualización de permisos estándar. 

Preguntas 
Para obtener información adicional, envíe un correo electrónico a la Sra. Melanie Nelon, División 
de Permisos Aéreos al melanie.nelon@tceq.texas.gov o llame al (512) 239-1350. Todas las 
comunicaciones deben hacer referencia al Proyecto No Reglamentario N.º 2022-033-OTH-NR. 

mailto:melanie.nelon@tceq.texas.gov
mailto:melanie.nelon@tceq.texas.gov
https://www.tceq.texas.gov/permitting/air/newsourcereview/enmienda-2023-permiso-estandar-planta-mezcladora-de-concreto
https://www.tceq.texas.gov/permitting/air/newsourcereview/enmienda-2023-permiso-estandar-planta-mezcladora-de-concreto
https://www.tceq.texas.gov/permitting/air/newsourcereview/enmienda-2023-permiso-estandar-planta-mezcladora-de-concreto
mailto:melanie.nelon@tceq.texas.gov
mailto:melanie.nelon@tceq.texas.gov

