DEPARTAMENTO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DE RHODE ISLAND
Oficina Para la Revitalización de Tierra y Gestión Sostenible de Materiales
Noticia de Reunión Pública para Comentar Sobre una Licencia para una Facilidad
que Trata Basura
De acuerdo con la ley general del Estado de Rhode Island 23-19.1-10, El Departamento Para la
Gestión Ambiental de Rhode Island (RIDEM) anuncia su intención para conferir una licencia a
Safety-Kleen Systems, Inc. que está situado en 167 Mill Street, Cranston, Rhode Island para dirigir
una Facilidad que Trata y Almacena Basura Peligrosa. Safety-Kleen Systems, Inc. corrientemente,
dirige una Facilidad que Trata, Almacena y Dispone de Basura Peligrosa en este sitio.
Tendremos una reunión de información con Zoom el 22 de augusto 1=, 2022 a 10 de la mañana.
https://us02web.zoom.us/j/5211383116?pwd=dHR5UGZYL3VHUXRwSDJtVEM2ZGttUT09
Reunión numero ID: 521 138 3116 clave: 5BMHfv
El Departamento tendrá una reunión de información en español si alguien pediera por 15
augusto 2022.
Representantes del Departamento estarán a la disposición del público para discutir (en inglés) la
facilidad, el tipo y cantidad de basura que tratarían. Se puede leer la aplicación y la licencia
propuesta (en inglés) haciendo una cita con RIDEM por teléfono o por correo. Después de la
reunión, RIDEM continuará a aceptar comentarios escritos de todas las personas interesadas por
30 días. Aceptamos comentarios escritos en inglés y español.
La reunión pública para comentarios sobre la aplicación para esta licencia ocurrirá en el cuarto
300 en el piso tercero de la oficina central de RIDEM localizada en 235 Promenade Street,
Providence, RI el 22 de septiembre 22 a 10:00 AM. Después de la reunión, RIDEM continuará a
aceptar comentarios escritos de todas las personas interesadas por 30 días. Aceptamos
comentarios escritos en inglés y español.
Para obtener información en español sobre la facilidad, los procedimientos para otorgar la
licencia, o como miembros de la comunidad pueden participar, se puede escribir al RIDEM a esta
dirección: RIDEM, Office of Land Revitalization and Sustainable Materials Management, 235
Promenade St., Providence, RI 01908. Tel. (401) 222-2797. Atención: Yan Li o por correo
electrónico a mark.dennen@dem.ri.gov.
El Departamento tomará una decisión final dentro de 90 días después del fin del período para
comentarios. La oficina central de RIDEM es accesible para los inválidos.
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