
Covanta Essex Company, Centro de Recuperación de Recursos del Condado de Essex, Newark, NJ 
AVISO DE INTENTO DE RENOVACIÓN DEL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO TÍTULO V Y 

PERMISO DE INSTALACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS (SWF) 
Programa Título V Permiso de Funcionamiento Interés (PI) No. 07736 

Título V Permiso de Funcionamiento Actividad de Renovación No. BOP170001 
Instalación de Residuos Sólidos PI No. 133546, Permiso de Renovación SWF No. RRF200001 

Orden Administrativa 2021-25 Audiencia Pública 
 
Por la presente se notifica, de conformidad con NJSA 13:1D-157 y la Orden Administrativa 2021-25 (AO 2021-25) 
del Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey (NJDEP), que Covanta Essex Company, ubicada en 
183 Raymond Boulevard, Newark, NJ 07105, tiene la intención de celebrar una Audiencia Pública virtual como 
parte de la renovación de su Permiso de Operación del Título V y el Permiso de Instalación de Residuos Sólidos 
(SWF) para la instalación de Recuperación de Recursos del Condado de Essex. 
 
El Permiso de Operación Título V se emitió inicialmente el 8 de julio de 2004 y se ha renovado continuamente 
según lo requerido desde ese momento. La solicitud actual de renovación del permiso de operación del Título V 
se presentó al NJDEP el 3 de octubre de 2017 y se determinó que estaba administrativamente completa el 5 de 
octubre de 2017. La renovación del permiso de operación del Título V propuesta no solicita ninguna 
modificación al permiso del Título V existente de la instalación. Tras la aprobación final, el permiso se renovará 
por 5 años adicionales. 
 
El permiso SWF actual se renovó el 23 de febrero de 2016. La solicitud de renovación del permiso SWF actual se 
envió al NJDEP el 19 de noviembre de 2020 y se determinó que estaba administrativamente completa el 26 de 
enero de 2021. La renovación del permiso SWF propuesta no requiere ninguna modificación al permiso SWF 
existente de la instalación. Tras la aprobación final, el permiso se renovará por 5 años adicionales. 
 
La Instalación de recuperación de recursos del condado de Essex es una instalación de conversión de residuos en 
energía de última generación que sirve a 22 municipios del condado de Essex y la región circundante con una 
gestión de residuos fiable y sostenible. Estamos comprometidos con la Justicia Ambiental, el cumplimiento de 
nuestros permisos ambientales y la mejora continua. 
 
Información adicional sobre el funcionamiento de la instalación estará disponible durante la audiencia. Las 
solicitudes de permisos de Renovación del Título V y Renovación SWF se publican en nuestro sitio web en 
www.covanta.com/essex . También se puede proporcionar una copia impresa de las solicitudes si se solicita 
llamando a Covanta Essex Company al 973-817-7322. 
 
De conformidad con AO 2021-25, una audiencia pública se llevará a cabo virtualmente el miércoles 16 de 
noviembre de 2022, de 6:00 p. m. a 8:00 p. m. La audiencia pública se llevará a cabo a través de Zoom. Para 
asistir a la reunión, regístrese en https://info.covanta.com/essex-info-session-2022 para recibir un enlace para la 
reunión. 
 
Simultáneamente con este aviso, Covanta Essex Company aceptará comentarios públicos sobre la renovación 
del permiso de operación del Título V y la renovación del permiso SWF por un período de noventa días a partir 
del 16 de septiembre de 2022 y finalizando el 16 de diciembre de 2022. Los comentarios pueden enviarse por 
correo electrónico. a EssexInfoSession@covanta.com o a través del Servicio Postal de los Estados Unidos a: 
 
Covanta Essex Company 
183 Raymond Boulevard 
Newark, New Jersey 07105 
Attn: Patricia Earls 

http://www.covanta.com/essex
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finfo.covanta.com%2Fessex-info-session-2022&data=05%7C01%7CPEarls%40covanta.com%7C1cdd45afc41f469c8c7708da551b3f4e%7C4aabd90b7a094a17b04d52f3f6a8fab0%7C0%7C0%7C637915872750488928%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tSFj8kPe7SLSMoEEDB%2B1tnd%2BsTKEjnWQxYQPpqI0HSo%3D&reserved=0
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