
AGENCIA DE REESTRUCTURACIÓN DE CAMDEN: AVISO PÚBLICO PARA EL PERMISO DE 
FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO V DEL ANTIGUO VERTEDERO DE HARRISON AVENUE 

 

De acuerdo con la Orden Administrativa 2021-25 del Departamento de Protección Ambiental de New 
Jersey, la Agencia de Reestructuración de Camden (CRA) tendrá una audiencia pública con el fin de recibir 
comentarios orales y/o escritos sobre su Solicitud de Permiso de Aire Título V. La audiencia se realizará a 
través de asistencia virtual/Zoom el 15/9/2022, desde las 18:00 EST hasta las 20:00. Las instrucciones 
sobre cómo inscribirse y participar en la reunión están disponibles en (https://brsinc.com/hal/ o 
http://camdenredevelopment.org/Projects/Brownfield-Projects.aspx) o mediante consulta por correo 
electrónico a (jtaylor@brsinc.com).   

La CRA también recibirá y considerará los comentarios por escrito durante 60 días. El periodo de 
comentarios por escrito comenzará el 17/8/2022 y finalizará a las 17:00 horas del 16/10/2022. Los 
comentarios deben dirigirse a Jennifer Taylor de BRS, Inc., en nombre de la CRA (a jtaylor@brsinc.com). 
La CRA responderá a todos los comentarios presentados a tiempo. 

El Permiso de Aire del Título V solicitado permitiría el funcionamiento permanente del sistema de recogida 
y control de gases del vertedero. Se anima a las partes interesadas a revisar el proyecto de solicitud de 
Permiso de Emisión de Aire del Título V, al que se puede acceder en línea en: 

https://brsinc.com/hal/ or http://camdenredevelopment.org/Projects/Brownfield-Projects.aspx).  

También se pueden obtener copias impresas si se solicitan por vía electrónica a:  
 
Jennifer Taylor 
jtaylor@brsinc.com  
 
La audiencia también servirá como aviso público para el siguiente paso de la investigación en curso sobre 
las aguas subterráneas para el cierre y el saneamiento del antiguo vertedero de la Avenida Harrison. Se 
anima a las partes interesadas a asistir a la audiencia durante la cual la CRA proporcionará información 
sobre la instalación de pozos temporales de control de las aguas subterráneas fuera del emplazamiento, 
que estarán situados entre North 20th Street y Hayes Street en la ciudad de Camden. Los comentarios 
deben dirigirse a Jennifer Taylor de BRS, Inc., en nombre de la CRA, a jtaylor@brsinc.com). 
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