
 
 

 

 

Aviso de oportunidad de revisión y comentación pública 

 

Re: Operación del generador de emergencia en 585 Barker Pass Road 

 

El Distrito de Agua de Montecito, que opera una estación de bombeo en 585 Barker Pass Road 

en Santa Bárbara, ha solicitado del Distrito de Control de la Contaminación del Aire del 

Condado de Santa Bárbara (Distrito) un permiso para instalar y operar un generador de 

emergencia de diesel estacionario para respaldar el sistema de distribución de agua potable 

durante eventos de emergencia. La ubicación propuesta tiene límites de propiedad que están 

dentro de los 1,000 pies de límite de la propiedad de la Escuela Primaria Cold Springs, ubicada 

en 2243 Sycamore Canyon Road en Santa Bárbara. 

 

Como parte de la evaluación del Distrito de estas instalaciones propuestas, hemos evaluado el 

riesgo potencial para la salud creada por las emisiones del proyecto. Nuestro análisis, que 

protege la salud de forma conservadora, muestra que las emisiones esperadas de esta instalación 

estarán por debajo de cualquier nivel que pudiera crear un riesgo tóxico significante para la salud 

pública y el medio ambiente. Antes de que nuestra agencia emita estos permisos, la ley estatal 

requiere que le notifiquemos, ya que usted es el padre / tutor de un estudiante que asiste a la 

escuela o es un residente o una empresa ubicada a menos de 1,000 pies del sitio. Le brindamos la 

oportunidad de revisar y comentar sobre estas acciones de permisos propuestos. Además, antes 

de emitir los permisos finales, enviaremos al archivo administrativo del permiso nuestras 

respuestas por escrito a cualquier comentario que recibamos durante el período de comentarios. 

 

Copias del borrador del documento de los permisos (Autoridad para Construir / Permiso para 

Operar 15727) están disponible para su revisión en la página de internet del Distrito en 

http://www.ourair.org/news  (haga clic en el aviso correspondiente a este proyecto). 

 

Envíenos cualquier comentario dentro de los 30 días posteriores a la recepción de este aviso a 

Attn: Chase Ogden, 805-961-8876 o OgdenC@sbcapcd.org. 

 

Atentamente, 

 
 

David Harris, Gerente 

División de Ingeniería 
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