Condado de Middlesex
Aviso de Audiencia Pública
Consejo de Funcionarios Electos del
Condado de Middlesex
Enmienda del Plan de Manejo de Residuos Sólidos del Distrito
El día lunes 28 de septiembre de 2020, se realizará una audiencia pública virtual a las 12 del mediodía y a las 6:30
p.m. Para participar en esta audiencia, siga los links de Microsoft Teams o use los números de llamada que figuran
en www.middlesexcountynj.gov/recycle.
La finalidad de esta audiencia es escuchar a las personas que estén interesadas, o que puedan verse afectadas por la
adopción de la siguiente Enmienda del Plan de Manejo de Residuos Sólidos del Condado de Middlesex:
Enmienda del Plan 2020-1
Incluir en el Plan de Manejo de Residuos Sólidos del Condado de Middlesex a Veolia ES Technical
Solutions, L.L.C. (Veolia), ubicada en la manzana 341, Lote 1, con dirección en el 172-176 de la Avenida
Baekeland, Municipio de Middlesex, como estación de transferencia. Esta estación aceptará hasta 250 toneladas
diarias de residuos ID 10 (solo residuos domésticos peligrosos), ID 27, ID 27A, ID 27I e ID 72.
Los residuos se recibirán en contenedores pequeños y a granel. Se triturarán y transferirán a contenedores
rodantes para transportarlos a su destino final (vertederos e instalaciones de generación energética a partir de
residuos). Todo el procesamiento se llevará a cabo dentro del edificio. La estación funcionará las 24 horas, de lunes
a domingo y será una instalación pública.
Actualmente, Veolia maneja una planta y estación de transferencia de residuos peligrosos en su centro
ubicado en 125 Factory Lane. Este centro funciona principalmente como laboratorio/centro de testeo y la mayor
parte de los residuos que se procesan actualmente en el centro de Factory Lane pasarán a procesarse en la estación
de la Avenida Baekeland propuesta.
Los camiones irán a la estación por la I-287, Ruta 22, Calle River y Calle Possumtown hasta la Avenida
Baekeland.
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Los comentarios por escrito se incluirán en las actas de la audiencia pública, que permanecerán abiertas para recibir
comentarios hasta las 4:00 p.m. del viernes 2 de octubre de 2020. Los comentarios escritos deben enviarse a la Sra.
Carole Tolmachewich, 732-745-4170, carole.tolmachewich@co.middlesex.nj.us o por correo postal a la División
de Manejo de Residuos Sólidos del Condado de Middlesex, Middlesex County Division of Solid Waste
Management, 13-15 Kennedy Blvd., East Brunswick, NJ 08816.

Amy Petrocelli
Secretaria del Consejo

