
AUTORIDAD MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL CONDADO DE CAPE MAY, WOODBINE, NUEVA JERSEY 

AVISO PÚBLICO PARA MODIFICAR Y RENOVAR EL PERMISO DE OPERACIÓN TÍTULO V 

Este aviso público es presentado de acuerdo a la Orden Administrativa 2021-25 (AO 2021-25) del Departamento 
de Protección Ambiental de Nueva Jersey (NJDEP – siglas en inglés), que indica que la Autoridad Municipal de 
Servicios Públicos del Condado de Cape May (MUA – siglas en inglés) ubicada en Woodbine, Nueva Jersey, 
propone modificar y renovar el Permiso de Operación Título V.  

El MUA es dueño y opera el relleno sanitario (vertedero) ubicado en 2050 Routh 610 en Woodbine, Nueva Jersey. 
El vertedero de 167 acres comenzó a aceptar desperdicios sólidos en 1984 y está incluido dentro de un complejo 
que abarca 457 acres. Además del vertedero, el complejo de desperdicios sólidos también incluye instalaciones 
de reciclaje, una instalación de conversión de biogás a energía, infraestructura para la recolección de biogás que 
proporciona combustible al Centro de Desarrollo Woodbine, operaciones para el proceso de reciclaje y triturado 
de residuos orgánicos y de madera, un área de conveniencia para los ciudadanos y un área de mantenimiento. 

La modificación al permiso Título V incluye el reemplazo de una antigua antorcha por una antorcha más grande 
que facilitará el control de emisiones de biogases a largo plazo como también la adición de una nueva trituradora 
de tolva para procesar volumen de residuos orgánicos y de madera que requieren procesamiento. 

El proceso para la renovación del permiso por 5 años incluye la actualización de documentos necesarios para 
reflejar equipo pesado que ya no está en servicio y/o adición de equipo de operación que emita gases efluentes. 
Los siguientes cambios se están proponiendo a través del proceso de renovación: 

• Reemplazar dos plantas de cribado para el procesamiento de residuos orgánicos y de madera por una 
sola planta de cribado. 

• Añadir cinco nuevos calentadores de espacio. 
• Eliminar un generador de emergencia y añadir un nuevo generador que fue previamente autorizado a 

través de un permiso general. 
• Eliminar cuatro motores para la conversión de biogás a energía. 
• Añadir dos depuradores de biogases para reducir y purificar emisiones. 

Los cambios propuestos para el vertedero con cada una de estas acciones indicadas anteriormente darán como 
resultado un aumento neto de compuestos orgánicos volátiles (VOC – siglas en ingles), óxidos de nitrógeno 
(NOx), partículas finas (PM2.5), algunos contaminantes peligrosos del aire, como también una disminución neta 
de monóxido de carbono (CO), dióxido de azufre (SO2), partículas suspendidas totales (TSP) y material 
particulado (PM10). 

De acuerdo a la orden AO 2021-25, se llevará a cabo una sesión virtual de información pública el 10 de agosto 
de 2022 a las 6 p.m. La dirección web para la sesión virtual de información se puede obtener enviando un correo 
electrónico a jbethke@scsengineers.com. El MUA del condado de Cape May también recibirá y considerará 
comentarios por escrito durante sesenta (60) días. El período de comentarios por escrito comenzará el 12 de julio 
de 2022 y finalizará el 11 de septiembre de 2022 a las 6 p.m. Cualquier comentario deberá dirigirse a Thomas 
LaRocco, ingeniero principal, Autoridad de Servicios Públicos Municipales del Condado de Cape May, 1523 
Route 9 North, Cape May Court House, Nueva Jersey 08210 o por correo electrónico a laroccotj@cmcmua.com. 


