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AVISO DE INTENTO DE MODIFICAR Y RENOVAR EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO TÍTULO V Y DE 
MODIFICAR EL PERMISO DE LA INSTALACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS (SWF) 

Título V Interés del Programa de Permiso de Operación (PI) No. 51614, Título V Actividad de Renovación del Permiso 
de Operación No. BOP180001, Título V Actividad de Modificación del Permiso de Operación No. BOP220001 

Instalación de Residuos Sólidos PI No. 133512, Modificación del Permiso SWF No. RRF220001 
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 Camden County Energy Recovery Associates, LP 
(CCERA), ubicada en 600 Morgan Boulevard, Camden, NJ 08104, tiene la intención de realizar una Audiencia Pública 
virtual como parte de la solicitud para modificar tanto su Permiso de Operación del Título V como el Permiso de 
Instalación de Desechos Sólidos (SWF) para el Centro de Recuperación de Energía del Condado de Camden (CCERC) 
como se resume a continuación . Esta audiencia también se lleva a cabo como parte de la solicitud de renovación del 
Permiso de Operación Título V. 
 
El Permiso de Operación Título V se emitió inicialmente el 22 de diciembre de 2004 y se ha renovado continuamente 
según lo requerido desde ese momento. La solicitud pendiente de renovación del permiso de operación del Título V se 
envió al NJDEP el 12 de junio de 2018 y se determinó que estaba administrativamente completa el 21 de junio de 2018. 
Tras la aprobación final, el permiso se renovará por 5 años adicionales. CCERA presentó una solicitud para una 
modificación menor del Permiso de Operación Título V actual al NJDEP el 8 de julio de 2022 para actualizar el equipo del 
sistema de control de calidad del aire (AQCS) existente en el CCERC e incluir un sistema de entrega para permitir el 
procesamiento de residuos líquidos no peligrosos (residuos tipo 72) en cada una de las (3) unidades de combustión de 
residuos municipales (MWC). La actualización del AQCS incluye la conversión del depurador del secador por aspersión 
existente en cada MWC a un sistema de depuración en seco circulante (CDS), el reemplazo del precipitador 
electrostático (ESP) en cada MWC con una cámara de mangas con filtro de tela y mejoras para reducir las emisiones de 
óxidos de nitrógeno. (NOx). 
 
El Permiso SWF actual se renovó el 2 de mayo de 2019 y vence el 2 de mayo de 2024. CCERA presentó una solicitud para 
una modificación importante del Permiso SWF al NJDEP el 1 de octubre de 2022 para incluir la recepción y el 
procesamiento de desechos Tipo 72 en el CCERC, el sistema de entrega de desechos Tipo 72 propuesto y las 
actualizaciones AQCS propuestas. 
 
Información adicional sobre el funcionamiento de la instalación estará disponible durante la audiencia. Las solicitudes de 
renovación del título V, modificación del permiso del título V y modificación del permiso SWF se publican en nuestro 
sitio web en www.covanta.com/camden . También se puede proporcionar una copia impresa de las solicitudes si se 
solicita llamando a CCERA al 856-966-7174. 
 
Covanta está comprometida con la Justicia Ambiental, el cumplimiento de nuestros permisos ambientales y la mejora 
continua. De conformidad con AO 2021-25, una audiencia pública se llevará a cabo virtualmente el jueves 8 de 
diciembre 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/camden-hearing-2022 para recibir un enlace para la reunión. 
 
Simultáneamente con este aviso, CCERA aceptará comentarios públicos sobre la renovación del Permiso de operación 
del Título V y la modificación del permiso y la modificación del Permiso SWF por un período de noventa días a partir del 
7 de octubre de 2022 y finalizando el 7 de enero de 2023. Los comentarios pueden enviarse por vía electrónica. envíe un 
correo a CamdenPublicComments@covanta.com o a través del Servicio Postal de los Estados Unidos a: 
 
Asociados de recuperación de energía del condado de Camden, LP 
600 bulevar Morgan 
Camden, Nueva Jersey 08104 
Atención: Griselle Rivera 
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