
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA A RESIDENTES DE LA CIUDAD DE PASSAIC Y 
COMUNIDADES ALREDEDORES 

BAJO LA ORDEN ADMINISTRATIVA DE NJ No. 2021-25 
 
Por la presente se notifica, de conformidad con NJSA 13:1D-157 y la Orden Administrativa 2021-
25 del Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey (NJDEP), que Atlantic Coast 
Fibers, LLC, ubicada en 101 7th Street, Passaic, NJ 0755 (Bloque 1030; Lote 1) ha solicitado al 
NJDEP un Permiso de frente de agua d desarrollo. Además, es posible que debamos solicitar un 
permiso aéreo del Título V; Permiso de Área de Peligro de Inundación; Permiso General de 
Actividades de Construcción; Permiso general de descarga a aguas superficiales; Calidad del aire; 
Ampliación de la tubería principal de agua de la Oficina de Ingeniería de Sistemas de Agua. La 
ubicación de la instalación ha sido identificada como una comunidad sobrecargada según una 
determinación del sitio web de la Oficina de Justicia Ambiental del NJDEP. 
 
Atlantic Coast Fibers, LLC comenzó hace más de 80 años, inicialmente recolectando trapos en la 
década de 1930. Clasificamos y separamos los materiales reciclables en su casa que coloca en la 
acera, como cartón, periódicos, envases de detergente y leche, botellas de vidrio y latas de aluminio 
lata nuestros edificios en. Nuestras instalaciones en Passaic sufrieron un trágico incendio en enero 
de 2020, que destruyó edificios, dejando a muchos municipios con opciones limitadas para traer 
los materiales reciclables. Nuestros meta, solicitud es para reemplazar toda la instalación y volver 
a emplear a más de 100 empleados, muchos de los cuales han estado con nosotros durante más de 
20 años. 
 
En consecuencia, se publicará un aviso de las Solicitudes tanto en el periódico Record el 31 de 
Julio de 2022 como en el periódico Star-Ledger el 31 de Julio de 2022. También hemos colocado 
este aviso en la Biblioteca Pública de Passaic y en el Ayuntamiento de Passaic. 
 
De conformidad con AO 2021-25, se llevará a cabo una sesión de información pública 
virtualmente el 30 de Agosto de 2022, de 6:00 p. m. a 8:00 p. m. La sesión informativa se realizará 
a través de Zoom. Envíe un correo electrónico a: Info@AtlanticCoastRecycling.com para recibir 
un enlace. 
 
Simultáneamente con este aviso, Atlantic Coast Fibers, LLC aceptará comentarios públicos sobre 
la solicitud propuesta por un período de sesenta días que comienza el 31 de Julio de 2022 y finaliza 
el 30 de Septiembre de 2022. Los comentarios pueden enviarse por correo electrónico a Info@ 
AtlanticCoastRecycling.com o a través de los Servicios Postales de los Estados Unidos a Atlantic 
Coast Fibers, LLC – Atención Sr. Chris Riviello – 101 7th Street – Passaic, NJ 07055. 
 
Cada comentario escrito debe contener: el nombre, la dirección, el número de teléfono y el correo 
electrónico de la persona que envía el comentario. 
 


