
• 
Comisi6n de Calidad Ambiental de Texas 

Resumen en lenguaje sencillo de la solicitud 
de permiso municipal de residues s61idos o 

de modificaci6n del permiso 

Los solicitantes estan obligados por las normas de notificacion publica del Tftulo 30 del Codigo 
Administrative de Texas, Capftulo 39, Seccion 39.405(k)1 a proporcionar este resumen de una 
solicitud. 

A. Objetivo de la instalaci6n propuesta

La instalaci6n es una instalaci6n de procesamiento de residues s61idos urbanos Tipo V. La instalaci6n •
de Tipo V recoge animales fallecidos de veterinaries locales y del publico. Los residues se mantienen
en unidades frigorfficas hasta que llega el memento de la incineraci6n controlada.

B. Informaci6n sobre el solicitante

Nombre: 4.283929 Delaware LLC

Tipo de solicitante: Residu?,s S61}dos Urbanos Tip? V

Nombre de la instalacion: Fond Memories Pet Cemetery and Crematory McKinney

Numero de solicitud de permiso: 2415

Numero de cliente (CN): 605432160

Numero de referenda de la entidad regulada (RN): 104271523

C. Ubicaci6n de la instalaci6n propuesta

Direccion del establecimiento ( o descripci6n de la ubicaci6n del sitio si no hay direcci6n):
511 New Hope Rd W, McKinney, TX 75071

Enlace al mapa de ubicaci6n de las instalaciones en TCEQ Location Mapperl : 

D. Informaci6n sobre el funcionamiento de las instalaciones

LQue tipos de residuos se recibirfan?

•La instalaci6n recibe animales fallecidos de veterinaries locales y del publico.

LDe que zona geografica procederfan los residues? 

Condado de Collins y el area metropolitana de Dallas-Fort Worth circundante 

1 www. tceq. texas.gov / goto /view-3otac 
2 www.tceq.texas.gov/gis/hb-610-viewer 
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lQue dfas y horas funcionara la instalaci6n? 

El negocio esta. abierto al publico de lunes a viernes de 9 am a 5 pm. La instalaci6n puede recibir 
mascotas fallecidas los siete dias de la semana y las 24 horas. 

lA que ritmo se aceptarian los residuos? 

La instalaci6n recibira. hasta 4,800 libras de desechos por dia. 

lC6mo se gestionarfan los residuos? 

Todos los residuos se procesan de la misma manera. El proceso incluye: (1) la descarga de los 
cadaveres de animales; 2) el almacenamiento en frfo de los cada.veres de animales; (3) la 
preparaci6n de recuerdos por solicitud del propietario; (4) el proceso de cremaci6n; y (5) el embalaje y 
'la devoluci6n de los restos al propietario o a una instalaci6n de eliminaci6n autorizada. 

E. Metodos de control de la contaminaci6n 

lQue metodos utilizara la instalaci6n para contener los residuos y los 
olores, y para controlar las emisiones? 

Toda la gesti6n de residuos se llevara. a cabo dentro de un edificio cerrado para evitar que los olores 
salgan del If mite de la propiedad. La carga y descarga ocurren dentro de los 10 pies de las puertas 
abiertas de la bah fay dentro de los If mites de la propiedad. Las puertas y ventanas seran controladas 
para la ventilaci6n y para evitar la liberaci6n de olores molestos. El olor tambien se controlara. 
minimizando el contacto entre los desechos no procesados y el aire, tambien siguiendo buenas 
.pra.cticas de limpieza. Para garantizar que se controle el olor, se utilizara. un SOP de llegadas y 
procedimiento de registro de crematorios, un SOP de almacenamiento de mascotas, un SOP de 
limpieza de instalaciones y listas de verificaci6n de 

lQue metodos utilizarfa o exigiria la instalaci6n para evitar la basura o los 
derrames, y para la limpieza de la basura y los derrames? 

'.Para mantener limpias las areas de proceso, las mascotas siempre estaran en bolsas de cadaveres, 
ia menos que se vean. Los pisos y paredes seran inspeccionados para detectar cualquier tipo de 
'derrame de desechos. Todas las superficies (suelos, bancos, carros, crematorios, furgonetas, 
'.etcetera) que sean sometidas a fluidos seran limpiadas inmediatamente y la fuente de 
ilos fluidos tratados y/o detenidos. Las unidades de procesamiento se limpiaran y mantendra.n de 
!forma regular. La limpieza se realizara con limpiadores domesticos tfpicos, trapos y fregonas. 
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