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April 4, 2018 

 
Aviso de Revisión y Oportunidad para Comentarios del Público  
 

 

Asunto: Instalación de un generador de reserva para emergencias para la empresa Golden State Water  

 

La empresa Golden State Water Company ha solicitado un permiso al Distrito de Control de la 

Contaminación Ambiental del Condado de Santa Bárbara (Distrito) para instalar y poner en marcha un 

generador de reserva a diesel para emergencas  en el número 3599 de Pinewood Road en Santa María. 

El proyecto se ubica a menos de 1,000 pies del límite de propiedad de la escuela primaria y secundaria 

de Arellanes (don Juan Bautista), ubicadas en el número 1890 de Sandalwood Drive en Santa María.  

 

Parte de la evaluación del Distrito del proyecto propuesto consiste en estimar el riesgo potencial 

a la salud producido por las emisiones del mismo. Nuestro análisis, que contempla 

cautelosamente la protección de la salud, revela que las emisiones previsibles de este proyecto 

estarán por debajo de niveles que pudieran crear un riesgo considerable de tóxicos en el aire para 

la salud pública y el medio ambiente. Antes de que nuestra agencia emita este permiso, la ley 

estatal exige que se lo notifiquemos a usted, por ser el padre, madre o tutor de un/a estudiante 

que asiste a dichas escuelas, o porque reside o tiene un negocio a menos de 1.000 pies de 

distancia del sitio.  Le estamos brindando la oportunidad de revisar y comentar esta medida del 

proyecto propuesto.  Además, con carácter previo a la expedición del permiso final, integraremos 

al expediente administrativo correspondiente nuestras respuestas escritas a cualquier comentario 

recibido durante el periodo designado para tal efecto.  

Una copia del borrador del documento del permiso (Autoridad para Construir/Permiso para 

Operar 15138) puede revisarse en los siguientes lugares: oficina del Distrito (en el número 260 

del Norte de San Antonio Road, Suite A, en Santa Bárbara); y en el sitio web del Distrito en 

www.ourair.org/news (pulse en el aviso referente a este proyecto). 

Sírvase hacernos llegar sus comentarios dentro de los 30 días siguientes al recibo de este aviso, a 

la dirección que aparece en la parte de abajo (Atención: David Harris, 961-8824.) 

 

Atentamente, 

 

 

 

David Harris, Supervisor 

División de Ingeniería  

 

 

http://www.ourair.org/news

