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South Coast Air Quality Management District (South Coast AQMD), agencia local encargada de gestionar la calidad del 
aire en nuestra región llevará a cabo una reunión comunitaria para proporcionar información sobre las solicitudes de 
permisos que la Oficina del Director Ejecutivo del Condado de Los Ángeles (El Condado de los Ángeles) ha presentado 
para la construcción y operación de un sistema de recolección y control de gases en una parte del Vertedero de 
Resuidos Cogen, situado en 2001 ½ Sheriff Road en Los Ángeles, California. El Condado de Los Ángeles es uno de 
cuatro propietarios de dicho vertedero. 

South Coast AQMD requiere que las instalaciones obtengan un permiso para instalar, operar o modificar cualesquier 
equipos que pudieran constituir una fuente de contaminación del aire o que pudieran controlar dicha contaminación 
dentro de la zona sobre la cual nuestra agencia ejerce jurisdicción. Si los equipos propuestos van a estar ubicados a 
menos de 1,000 pies de una escuela, South Coast AQMD requiere que la instalación lo divulge en un anuncio público. 
En este caso, los equipos propuestos estarán ubicados a menos de 1000 pies de la escuela primaria City Terrace 
Elementary School. 

El Vertedero de Resuidos Cogen operó desde 1951 hasta 1958 y se cerró en forma permanente en 1959. Ya que en la 
actualidad existen emisiones elevadas de gases provenientes de este sitio, el Condado de Los Ángeles propone instalar 
un sistema de recolección de gases y un depurador de aire con carbono activado. Ambos se utilizarán para capturar 
el gas y reducir las emisiones de gases provenientes de vertedero de resuidos. El equipo propuesto es considerado la 
mejor tecnología de control para controlar las emisiones de gas del vertedero y de este proyecto.  

South Coast AQMD está realizando esta reunión en respuesta a los comentarios recibidos del público. La reunión 
proveerá una oportunidad a la comunidad para aprender más acerca de la operación y las emisiones asociadas con 
los equipos propuestos, además de poder hacer preguntas relacionadas con el permiso propuesto. Se proporcionarán 
servicios:

Jueves, 14 de noviembre del 2019
5:00 P.M. – Mesas de información de la agencia South Coast AQMD y de los 

departamentos de Obras Publicas y Salud Pública del Condado de Los Angeles 
estarán disponibles a las cinco de la tarde.
6:00 P.M. – 8:00 P.M. – Reunión Pública

City Terrace Park
1126 N. Hazard Avenue
Los Ángeles, CA 90063

Los documentos que se distribuyan en esta reunión/este evento se prepararán utilizando un formato alternativo apropiado, al solicitarse, para ayudar 
a las personas con discapacidades. También se harán las adaptaciones para personas con discapacidades para que puedan participar en la 
reunión/en el evento. Hay que pedir dichas adaptaciones tan pronto como sea factible. Éstas se proporcionarán a menos que resultara en una 
alteración fundamental o una carga demasiado onerosa para la organización. Sírvanse llamar a la Oficina de Asesores Públicos al (909) 396-2432 de 
las 7:00 a.m. a 5:30 p.m. de martes a viernes.
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